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  La primavera significa 
un estallido de flores y 
aromas en toda Andaluc-
ía. Un goce para los cin-
co sentidos que podemos 
disfrutar al aire libre y 
en la mayoría de los ca-
sos de manera totalmen-
te gratuita.  
 
  Esta es la lista de los  
tres mejores jardines de 
Andalucía: 
 
  1) Jardín de la Concep-
ción (Málaga):  
 
  Este jardín secreto está 
situado cerca de la auto-
pista al norte de Málaga. 
La paz que se respira en 
este jardín es única a lo 
largo de sus 23 hectáreas  
de extensión. Es un oasis  
de calma creado en 
1850. Con más de mil 
especies de plantas, 
árboles de más de cien 
años, flores nativas y 
exóticas, este jardín es el 
hogar del árbol más alto 
de la provincia: un pino 

de 45 metros. El precio 
es de 4,20 euros. 
(Camino Jardín Botánico 
3, 952 250 745, La Con-
cepción, Málaga). 
 
2) Jardín Árabe del Ge-
neralife (Granada): 
 
   Declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la 
UNESCO en 1984, el 
Generalife es uno de los  
jardines árabes más anti-
guos. Construido durante 
el siglo XIV. Se creó 
como un lugar de des-
canso para la realeza 

musulmana. El precio es  
de 6 euros. (Calle Real 
de la Alhambra, s/n, 902 
442 221, Granada). 
 
3) Jardín Renacentista de 
la Casa de Pilatos 
(Sevilla): 
 
  Es un jardín del siglo 
XV con pasado gótico, 
mudéjar y renacentista. 
En él, hay un inusual 
jazmín de Madagascar y 
un viejo magnolio. El 
precio es de 8 euros. 
(Plaza de Pilatos, 1, 954 
225 298, Sevilla).  
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La forma ‘Hay’ 

es ‘Había’ en 

Imperfecto, 

´Habrá´ en Fu-

turo, y `Haya’ 

en Subjuntivo. 

 

La llegada de abril es primavera;  

la savia y la sangre altera 
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EL SOL 

 

  Si somos capitanes de un barco 
pirata, tendremos una gran caja 
de oro y buscaremos un gran 
tesoro. Navegaremos por el mar 
caribeño y atacaremos otros bar-
cos para ganarnos la vida.  
 
  Seremos los reyes de este mar. 
Cada año visitaremos a Fidel 
Castro en Cuba y fumaremos 
cigarros cubanos y beberemos  
ron de excelente calidad.  
 
 

  Tendremos un papagayo que 
sabrá palabras ofensivas y nues-
tro equipo escuchará todas nues-
tras órdenes.  
 
  No nos gustarán la lluvia ni el 
frío sino el sol y el calor. Encon-
traremos a lindas mujeres en la 
Isla Margarita y haremos una 
fiesta durante toda la noche. 
Será como vivir en el  
paraíso. 
 

 
Régula, Audrey 

y Marcus. 

 

Trudy y  
Wolfgang. 

 

 

 

  La vida con los esquimales en el 
año 2050 será muy cómoda por-
que no habrá hielo. Muchos ani-
males estarán desapareciendo y 
nosotros no necesitaremos ningu-
na ropa caliente.  

  La gente comerá solo comidas  
rápidas, por ejemplo, hamburgue-
sas y patatas fritas. La gente no 
podrá vivir en sus iglús porque no 
habrá hielo.  

  El viaje del Polo Norte al Polo 
Sur durará solo dos horas con un 
avión supersónico. No habrá mu-
chos turistas porque la vida en el 
Polo Norte será cómoda y aburri-
da como en los otros continentes.  
Será igual que vivir en España 
actualmente. 
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La Familia de la Escuela: Chiqui Díaz, jefa de Secretaría de la Escuela  

 
 
 

No sé por qué  
Tu llegada al mundo fue así  

Te costó salir  
 

No se por qué  
Me sentí el hombre más feliz  

Ya estabas aquí  
 

Pude entender  
Que eras un pedazo             

de mi ser, tan igual a mí  
 

El sol te doró la piel  
Para que morena fueras  
Y una palmada se oyó,  
El canto de una sirena  

 
 

 
 
 

 
No sé por qué  

Dos estrellas bajaron para 
rizar tu pelo  

 
No sé por qué  

dos cometas se convirtieron 
en tus ojos negros  

 
Tan bonita, tan morena  
Tan gitana como era...  

 
La flor que siempre quise en 

mi jardín  
La flor que siempre quise en 

mi jardín 
 
 

Antonio Flores 

 
‘Es muy enriquecedor conocer diferentes culturas y nacionalidades’ 

- ¿Qué es lo más bonito de trabajar 
en una Escuela de Idiomas? 
 
  Es muy agradable, satisfactorio y 
también enriquecedor tener la posi-
bilidad de conocer a muchísimas 
personas de diferentes nacionalida-
des y culturas. En nuestro trabajo 
cada semana podemos descubrir 
nuevas costumbres, nuevos hábitos 
y nuevos puntos de vista gracias a 
los estudiantes que nos visitan des-
de los cinco continentes. 
 
- ¿Cuál es la petición más rara que 
le ha hecho un estudiante? 
 
  Ha habido muchas peticiones sor-
prendentes, pero recuerdo especial-

mente una vez que una señora me 
pidió una manta en el mes de agos-
to, cuando las temperaturas no ba-
jaban de los treinta grados. Tam-
bién me acuerdo de una chica que 
quería dejar un conejo que le había 
regalado su novio en el apartamen-
to que compartía con otros estu-
diantes y claro, a los otros estudian-
tes esa idea no les parecía muy bue-
na...  
 
- ¿Recuerdas con cariño a algún 
estudiante en especial? 
 
  Por supuesto, hay muchísimos 
estudiantes a los que recuerdo con 
mucho cariño. Hay que destacar a 
Ingeborg Fass, de Austria y a Ursu-

la Stulle, de Alemania, que ya es 
como mi hermana. La considera-
mos como una más de la familia. 
Las dos visitan la Escuela y reali-
zan el curso de español desde el 
año 2001. 
  
- ¿Qué lugares de Nerja recomien-
das visitar? 
 
  A mí me gusta mucho la playa del 
Chucho. No es una playa típica de 
los turistas, ya que solo hay meren-
deros y chiringuitos en una parte de 
la playa y hay piedras en lugar de 
arena fina. Es muy frecuentada por 
españoles. En las otras playas hay 
bastante gente en verano y casi no 
puedes poner la toalla. 

HOLA COMPAÑEROS: 
La Escuela tiene una página de FACEBOOK y también una BIBLIOTECA 
muy interesante a vuestra disposición. Está en el  Club Costa Nerja. 
Allí tenéis una amplia colección de lecturas graduadas, que son un com-
plemento perfecto a los cursos. Hazte socio y podrás sacar los libros en 
préstamo. 

WWW.IDNERJA.COM/ES/BLOG 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA DE 
IDIOMAS NERJA 

 
C/Almirante Ferrándiz, 73 
Apartado de Correos 46 

29780 Nerja (Málaga)  
 

Tel: 34 95 252 16 87 
Fax: 34 95 252 2119 

 
Correo electrónico 
info@idnerja.es 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ABRIL 2013 

 

 

¡Participa! ¡Visita tu nuevo B log en 
www.idnerja.com/es/blog y escribe tu comentario! 

 
Ya sabéis, mis queridos estudiantes, que ahora con 
la Escuela de Idiomas Nerja podéis continuar estu-
diando español con los nuevos cursos ON-LINE: 90 
días de curso, TODOS LOS NIVELES: 35 euros. Más in-
formación en nuestra página web: www. idnerja.es 

 

‘La inspiración existe,  
pero tiene que encontrarte trabajando’  

(Pablo Picasso)  

              LUNES                           MARTES                    MIÉRCOLES                  JUEVES                   VIERNES                      SÁBADO 
1 
 

ENCUENTRO DE ESTU-
DIANTES 

INFO ACTIV IDADES  
 

 19:00h 
  

2 
 

SEMINARIO “ESPAÑA: 
AYER Y HOY” 

 
19:00h 

  

3 
 

VAMOS DE TAPAS 
 

19:00h 
  

4 
 

CINE EN ESPAÑOL  
 

19:00h 
  

5 
 

CLUB DEL LIBRO 
 

17:00h 
  

6 
 

SENDERISMO POR LA 
SIERRA DE  
ALMIJARA 

 
9:30h 

  

8 
 

ENCUENTRO DE ESTU-
DIANTES 

INFO ACTIV IDADES  
 

 19:00h 
  

9 
 

SEMINARIO SOBRE 
AL-ANDALUS 

 
19:00h 

  
  

10  
 

VISITA A  
LAS CUEVAS 

 
15:30h 

  

11  
 

CINE EN ESPAÑOL  
 

19:00h 
  
 

12 
 

CLUB DEL LIBRO 
 

17:00h 
  

13 
 

EXCURSIÓN A 
CÓRDOBA 

 
9:00h 

15  
 

ENCUENTRO DE ESTU-
DIANTES 

INFO ACTIV IDADES  
 

 19:00h 
  

16 
 

SEMINARIO DE  
FIESTAS  

TRADICIONALES 
 

19:00h 
  
  

17  
 

VISITA A  
FRIGILIANA  

 
17:00h 

  

18  
 

CINE EN ESPAÑOL  
 

19:00h 
  

19 
 

FIESTA DE  
LA ESCUELA 

 
22:00h 

  

20 
  

EXCURSIÓN A  
MÁLAGA 

 
10:00h 

  

22  
 

ENCUENTRO DE ESTU-
DIANTES 

INFO ACTIV IDADES  
 

 19:00h 
  

23 
SEMINARIO DE  
GASTRONOMÍA  
TRADICIONAL 

 
19:00h  

24  
 

CATA DE VINOS  
 

19:00h 
  

25  
 

CINE EN ESPAÑOL  
 

19:00h 
  

26 
  

EXCURSIÓN A  
MARRUECOS 

3 DÍAS 
14:00h 

  

27 
 

EXCURSIÓN A  
MARRUECOS 

 Viernes a domingo 

29  
ENCUENTRO DE ESTU-

DIANTES 
INFO ACTIV IDADES  

 
 19:00h 

30 
 

SEMINARIO DE  
LITERATURA  

HISPANOAMERICANA 
 

19:00h 
  

        


